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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 En virtud del impedimento de uno de los Magistrados, corresponde a esta Sala Dual 
resolver lo pertinente en relación con la impugnación interpuesta por el apoderado 
judicial del señor JAVIER MARTÍNEZ ARIAS, contra el  fallo del  Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira que negó por improcedente la 
tutela de los  derechos invocados. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El apoderado judicial del señor JAVIER MARTÍNEZ ARIAS interpuso acción de tutela 
en contra del Instituto de Seguros Sociales seccional Risaralda (ISS), por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, la seguridad 
social, el derecho de petición y el mínimo vital.  
  
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 El accionante nació el 2 de marzo de 1939 y en la actualidad cuenta con 71 años de 
edad. 

  Dice que convivió por más de 8 años con la señora FABIOLA GIRALDO PÉREZ  
quien falleció el 27 de abril de 1986. 
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 Afirma que la convivencia se realizó de forma permanente hasta el momento del 
deceso de su compañera,  que en dicha unión se procreó una hija, lo cual constituye 
otro indicio de permanencia del vínculo entre el actor y la causante. 

 De acuerdo con lo anterior considera que el actor es beneficiario del 100 % de la 
pensión de sobreviviente en calidad de compañero permanente de la asegurada 
FABIOLA GIRALDO PÉREZ, quien cotizó al sistema general de pensiones, y que la 
misma debe otorgarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 
decreto 3041 de 1966. 

 Informa que el 23 de julio de 2009, solicitó al ISS la pensión de sobrevivientes, la 
cual fue negada mediante resolución N° 2264 del 21 de abril de 2010, bajo el 
argumento de que el peticionario no cumple con los requisitos exigidos en el 
artículo 27 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, 
para ser acreedor de dicha prestación, toda vez que la señora Giraldo Pérez, no 
tuvo vínculo matrimonial alguno que pudiera haber dejado acreditado el derecho a 
un compañero1. 

 Contra dicho acto administrativo el señor Martínez mediante apoderado judicial el 
24 de mayo de 2010 interpuso el recurso de apelación, argumentando que reúne los 
requisitos para el reconocimiento de la prestación económica solicitada, dado que 
en efecto cumple con lo establecido en la ley 90 de 1946. 

 Por medio de resolución N° 0957 del 30 de julio de 2010 se confirmó la decisión 
anterior, al considerar que no le asiste el derecho al actor toda vez que por medio 
de la resolución N° 01351 del 12 de septiembre de 1986 se le reconoció pensión de 
sobrevivientes a la hija menor de la causante, por lo cual el recurrente percibió la 
pensión de forma indirecta hasta que la niña cumplió su mayoría de edad, sumado a 
lo anterior, no es el momento procesal oportuno para incoar los recursos si alude 
tener el derecho al reconocimiento de la prestación. Además la normatividad 
aplicable al caso no es la que invoca el accionante, pues dada la fecha del 
fallecimiento de la señora Giraldo Pérez es el acuerdo 224 de 1966, aprobado por 
el decreto 3041  del mismo año.2 

 Argumenta que  la negativa de la entidad de reconocer la pensión de sobrevivientes 
deja al señor MARTÍNEZ ARIAS en una grave situación de indignidad, teniendo en 
cuenta que quedó desprotegido al fallecimiento de la señora Fabiola Giraldo Pérez, 
debido a que no tiene ningún ingreso permanente que le permita sufragar sus 
necesidades básicas, ni las de sus padres, quienes son discapacitados y dependen 
económicamente de él.  

 
2.3  Solicita que mediante un fallo de tutela: (i) se amparen los derechos que le fueron 
vulnerados al accionante por el I.S.S. (ii) se ordene al I.S.S.  dar aplicación a los artículos 
54 y 55 de la ley 90 de 1946 y proceda a tramitar el reconocimiento y pago de la pensión 
de sobrevivientes, en su calidad de compañera de la señora Fabiola Giraldo Pérez. 
 

                                     
1 Folio 30 
2 Folio 43 
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2.4  Mediante auto del 7 de septiembre de 2010 el A quo admitió la demanda de tutela y 
avocó el conocimiento. La entidad accionada no dio respuesta a las pretensiones del actor 
en el tiempo concedido para ello. 
 
 

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 
3.1 Mediante fallo del 21 de septiembre de 20103, el Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió negar por improcedente los derechos 
invocados por el apoderado del señor JAVIER MARTÍNEZ ARIAS al considerar que: i) 
existía el mecanismo ordinario para la protección de sus derechos y la tutela no fue 
diseñada como un medio judicial alternativo o adicional a los ya existentes, sino como un 
mecanismo de defensa residual ii) no se encontró prueba de la afectación al mínimo vital 
que refiere el accionante, ni la inminencia de un perjuicio irremediable, pues a pesar de 
manifestar que tiene 71 años, esa circunstancia por si sola no constituye una razón 
suficiente para otorgar el amparo, pues además se exige que se acredite en esos casos 
que la pensión constituye el único medio de subsistencia, situación que no ocurre en el 
presente caso, ya que el accionante cuenta con ingresos provenientes de la pensión que 
recibe de las Empresas públicas, iii) no se cumple con el requisito de procedibilidad de la 
inmediatez pues han transcurrido más de 24 años desde que se produjo el deceso de su 
compañera permanente. 
 
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 

4.1 El apoderado judicial del accionante con argumentos similares a los esbozados en el 
escrito de tutela impugnó el fallo de primera instancia y expone que el ISS incurrió en 
vía de hecho al negar la pensión de sobreviviente al señor Martínez, reitera que para su 
caso en concreto no es aplicable lo dispuesto en el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 
decreto 758 del mismo año, toda vez que por la fecha de fallecimiento de la señora 
Fabiola Giraldo Pérez (27 de febrero de 1986) la norma aplicable es la ley 90 de 1946 al 
haber cotizado 173 semanas durante toda la vida laboral .  
 
 
 
 
 

 

                                     
3 Folios 52-57 
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            

 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 
la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 
previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
5.2 En el caso bajo estudio el juez de conocimiento consideró que la acción de tutela era 
improcedente por existir otro mecanismo judicial para obtener la prestación reclamada y 
no haberse demostrado la existencia de un perjuicio irremediable o afectación al mínimo 
vital del accionante. 
 
5.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i ) Si la acción de tutela resultaba procedente para la protección de los derechos que 
presuntamente fueron vulnerados por el ISS y ii) ) en caso de superarse el  test de 
procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir si se presentó la afectación o 
puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso proferir las órdenes 
consiguientes. 
 
5.4 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia de la 
tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.4 
 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus5 
 
 

iii) Protección de derechos colectivos6 
 
 

iv) Casos de daño consumado 7  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto8  

 
 

                                     
4  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
5  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
6 Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3  
7 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
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vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 
incumplimiento del principio de inmediatez9;  la  tutela contra sentencias de 
tutela10 y la tutela temeraria11  

 
5.5 En el caso a estudio es necesario manifestar que la  acción de amparo se encuentra 
regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para 
suplantar los medios judiciales existentes12, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de 
establecer la procedencia de este mecanismo excepcional13 
 
5.6 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la acción de 
tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo  vital de los pensionados, 
los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en situación de debilidad 
manifiesta, en los casos  de mora en el reconocimiento y pago oportuno de pensiones de 
vejez, jubilación o invalidez o de la sustitución pensional. 
 
5.7 La misma corporación ha expuesto que salvo el caso de los  adultos mayores o de la 
tercera edad, respecto de los cuales se presume la violación de ese derecho, en los 
demás asuntos el accionante debe allegar prueba siquiera sumaria de esa vulneración, 
como se expuso en la sentencia T- 158 de 2006, donde además se examinaron los temas 
de la mora para iniciar la acción ordinaria y el requisito del perjuicio irremediable así: 
 
 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como 
medio judicial idóneo para lograr el reconocimiento de la pensión o 
atacar los actos que la reconocen, tiene como premisa de partida 
la improcedencia prima facie de este medio para dicho fin. La 
Corte “[h]a reiterado especialmente que en este tipo de 
controversias relacionadas con la seguridad social, el 
ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos judiciales y 
administrativos para ello14. Particularmente, la jurisdicción laboral 
y la contencioso administrativa, según sea el caso, son los ámbitos 
propicios para desplegar integralmente estos debates”.15  
 
Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las 
características especialísimas que se presentan en casos de 
erróneo reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en 
relación con otros derechos fundamentales. Ha dicho este 

                                     
9 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
10 Sentencia T - 1219 de 2001  
11 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
12 Sentencia T-409 de 2008  
13  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
14 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de 
2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-
214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992.  
15 T-904 de 2004 
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Tribunal Constitucional que, “…dado que en las reclamaciones cuyo 
objeto de debate es una pensión de jubilación y quienes presentan 
la solicitud de amparo son, generalmente, personas de la tercera 
edad, debe  tomarse en consideración al momento de analizar la 
posible vulneración de derechos fundamentales, la especial 
protección constitucional que las comprende. No obstante, el solo 
hecho de estar en esta categoría (tercera edad) no torna 
automáticamente procedente la protección, debe demostrarse 
también que el perjuicio sufrido afecta o es susceptible de 
vulnerar los derechos a la dignidad humana16, a la salud17, al mínimo 
vital 18  o que la morosidad de los procedimientos ordinarios 
previstos para el caso concreto hace ineficaz en el tiempo el 
amparo específico. Sólo en estos eventos la acción de tutela 
desplaza de manera transitoria el mecanismo ordinario de 
defensa, en tanto el mismo pierde eficacia frente a las 
particulares circunstancias del actor en el caso concreto”. 19 
[Énfasis fuera de texto] 

 
 

5.8 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha indicado que la acción de tutela 
resulta improcedente para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento 
o reliquidación de prestaciones sociales, particularmente en materia de pensiones, ya que 
este no es el mecanismo judicial idóneo, por encontrarse comprometidos derechos 
litigiosos de naturaleza legal y desarrollo progresivo; la acción de amparo constitucional 
posee un carácter subsidiario y residual, que por lo mismo, sólo permite su procedencia 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo 
éste, se promueva como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, pero su propósito se orienta a prevenir y repeler los ataques que se 
promuevan contra los derechos fundamentales ciertos e indiscutibles, y no respecto de 
aquellos que aún no han sido reconocidos o cuya definición no se encuentra del todo 
consolidada por ser objeto de disputa jurídica. 

 

5.9 No obstante lo anterior, también ha dicho que, excepcionalmente, es posible el 
reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo constitucional, no solo 
cuando se ejerce como mecanismo transitorio, caso en el cual es necesario demostrar la 
existencia de un perjuicio irremediable, sino también cuando el medio judicial preferente 

                                     
16 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998. 
17 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-288 de 2000. 
18 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-062 de 1999, T-313 de 
1998 y T-351 de 1997. 
19 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la jurisprudencia 
viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- constituyen medios de impugnación 
adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha sostenido que, 
excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan proteger, 
concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo 
constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a 
convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar 
las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado.” 
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es ineficaz o no es lo suficientemente expedito para brindar una protección inmediata, 
circunstancias que deben ser valorados por el juez constitucional en cada caso 
particular.   

 

“A partir del contenido normativo del artículo 86 de la Carta 
Política y conforme lo ha reconocido la jurisprudencia 
constitucional20 , el carácter subsidiario de la acción de tutela 
implica que, por regla general, ella no procede cuando exista otro 
medio de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para 
proteger el derecho fundamental involucrado o que se esté frente 
a la inminente configuración de un perjuicio de carácter 
irremediable, caso en el cual la tutela procede como mecanismo 
transitorio, hasta tanto la autoridad correspondiente se pronuncie 
de fondo sobre la materia objeto de litigio. De esta forma, por 
regla general, la acción de tutela procede para la protección de 
derechos fundamentales mientras no exista otro mecanismo de 
defensa judicial y siempre que la carencia de algún medio de 
amparo no obedezca a la propia incuria del interesado.”21 
 
En posterior pronunciamiento, respecto del tema que se 
desarrolla, la Corte Constitucional precisó: 
 
“Como punto de partida para este análisis cabe señalar que de 
conformidad con el artículo 86 constitucional existen dos 
modalidades de acción de tutela, como mecanismo definitivo para 
la protección de los derechos fundamentales o como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta inferencia 
surge de la simple lectura del inciso tercero de este precepto el 
cual señala que la acción de tutela ‘solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable’. 
 
El alcance de la disposición constitucional fue precisado por el 
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, precepto que consagra en 
su numeral primero que la acción de tutela no procederá cuando 
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que 
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será 
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las 
circunstancias en que se encuentra el solicitante’”.22  

 

                                     
20   Ver entre muchas otras, las sentencias T-711 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-651 de 2004, M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra; T-625 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-556 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar 
Gil y T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
21 Ver sentencias T-594 de 2007, T-1088 de 2007, entre otras. 
22 Sentencia T-215 de 2008 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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5.10 Sin embargo, la Corte ha determinado que la tutela resulta procedente, en las 
hipótesis descritas anteriormente, siempre y cuando el juez constitucional encuentre que 
no existe controversia jurídica en relación con la aplicación de la normatividad 
correspondiente y los requisitos legales para acceder al derecho.23   
 

Frente a la situación descrita, esta Sala en otra oportunidad, 
concluyó que la acción de tutela era procedente para proteger los 
derechos fundamentales, y en particular los derivados del 
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, en los 
siguientes casos: “(i) Cuando no existe otro medio de defensa 
judicial, o cuando existiendo, el mismo no resulta idóneo para 
resolver el caso concreto, eventos en los que la tutela procede 
como mecanismo principal de defensa ante la imposibilidad 
material de solicitar una protección real y cierta por otra vía; (ii) 
cuando ésta se promueve como mecanismo transitorio, debiendo 
acreditar el demandante que el amparo constitucional es necesario 
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo 
caso la orden de protección tendrá efectos temporales, sólo hasta 
el momento en que la autoridad judicial competente decida en 
forma definitiva el conflicto planteado; y, (iii) que no exista 
controversia jurídica en relación con la aplicación de la 
normatividad correspondiente y los requisitos legales para 
acceder al derecho.”24(Subraya fuera del texto original). 

 

 

5.11 De acuerdo con lo anterior, en el caso en concreto, se observa que  el señor JAVIER 
MARTÍNEZ ARIAS cuenta con 71 años de edad, por lo que puede ser considerado persona 
de especial protección, sin embargo conforme a la jurisprudencia anteriormente citada se 
tiene que ese hecho no genera por si solo la viabilidad de la acción de tutela, pues además 
de ello es necesario demostrar que el mínimo vital del peticionario se encuentra 
afectado, situación que no se presenta en el presente caso, principalmente porque el 
accionante manifestó ser pensionado de las empresas publicas25, por lo cual  se estima 
que cuenta con los recursos necesarios para sufragar sus necesidades básicas. 
 
En ese orden de ideas el presente caso no es de resorte constitucional, ya que al 
verificar si están dados los presupuestos jurisprudenciales señalados, para la 
procedencia de la presente acción de tutela, se encuentra que esta procede frente a  
derechos ciertos e indiscutibles,  requisito que no se cumple en este caso, toda vez, que 
la entidad accionada en la resolución N° 957 del 30 de julio de 201026 resalta que la 
pensión de sobrevivientes ya fue entregada a la hija menor de la señora Fabiola Giraldo 
Pérez, y que no es viable el reconocimiento de la prestación económica al actor, ya que no 

                                     
23 Cfr. Sentencia T-878 de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández , T-949 de 2008  
24 T-878 de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
25 Folio 33 Declaración juramentada del señor Javier Martínez Arias  
26 Folio 42 
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tenía vínculo matrimonial con la causante, además que la normatividad aplicable al caso 
seria el acuerdo 224 de 1966 aprobado por el decreto 3041 del mismo año. 
 
Por lo tanto este es un asunto que debe ser resuelto por la jurisdicción ordinaria laboral, 
autoridad idónea para dirimir el conflicto en cuestión, pues el juez constitucional no 
puede tomar decisiones arbitrarias, ni atribuirse competencias que son exclusivamente 
del juez natural, máxime cuando no se cuenta con los suficientes elementos de juicio para 
resolver la solicitud, en primer lugar por encontrarse en discusión derechos que no están 
en firme al haber sido objeto de refutación, además de existir controversia jurídica en 
relación con la aplicación de la normatividad correspondiente y los requisitos legales para 
acceder al derecho requerido. 
 
No puede admitirse que el amparo constitucional proceda como mecanismo transitorio, 
pues el demandante no acreditó encontrarse frente a un perjuicio irremediable, y esta 
corporación de acuerdo al supuesto fàctico de la demanda, tampoco advierte que el señor 
Martínez afronte un riesgo actual o inminente que haga necesario impartir la orden para 
otorgar la prestación económica solicitada. 
 

5.12 De otro lado, la señora Fabiola Giraldo Pérez falleció el 27 de abril de 1986, por lo 
que resulta improcedente la acción de tutela, pues  desde esa fecha han transcurrido 
más de veinticuatro (24) años sin que el accionante intentara el amparo de sus garantías 
por vía de tutela o por otro medio de defensa judicial.   
 

5.13 Al respecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional,  en sentencia SU- 961 

de 1999, estableció lo siguiente:27 

    

“... De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, y como lo 
sostuvo la Sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los 
arts. 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991 (Sentencia C-543 de 1992, 
M.P. José Gregorio Hernández), la acción de tutela se puede 
interponer en cualquier tiempo, y sería inconstitucional pretender 
darle un término de caducidad.   
(...) 
La posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo 
significa que no tiene término de caducidad. La consecuencia de 
ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso 
del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de 
fondo. Sin embargo, el problema jurídico que se plantea en este 
punto es: ¿quiere decir esto que la protección deba concederse sin 

                                     
27  Se sugiere la lectura de las sentencias T-287 de 1997, SU-090 de 2000 
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consideración al tiempo transcurrido desde el momento en que ha 
tenido lugar la violación del derecho fundamental? 
(...) 
Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios 
y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede 
significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de 
un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está 
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser 
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, 
entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se 
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo 
que no se vulneren derechos de terceros. 
(...) 
Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección 
que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica 
que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta 
condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la 
interposición oportuna y justa de la acción. 
(…)  
La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de 
esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la 
subsidiariedad y la inmediatez…la segunda, puesto que la acción de 
tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que 
se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y 
actual del derecho objeto de la violación  o amenaza…si la 
inactividad  del accionante para ejercer las acciones ordinarias, 
cuando éstas proveen una protección  eficaz, impide que se 
concede la acción de tutela, del mismo modo,  es necesario aceptar  
que la inactividad  para interponer esta última acción durante un 
término  prudencial debe llevar  a que no se conceda. En el caso  en 
que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado 
de interponer a tiempo, también es aplicable el principio 
establecido en la sentencia arriba mencionada ( C- 543 de 1992), 
según la cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley 
ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse 
para beneficio propio, máxime en los casos en que existen 
derechos de terceros involucrados en la decisión...”.  

 

Por lo tanto considera esta Sala que le  asistió razón al funcionario de primer grado, al 
negar el amparo solicitado, en razón de la improcedencia del mismo, por tratarse de un 
asunto que se debe decidir por vías ordinarias, en atención a los principios de 
residualidad, subsidiariedad e inmediatez que caracterizan la acción de tutela. 
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6. DECISIÓN 
 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Dual de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley, 

 

7. RESUELVE 
  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el Juez Primero 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira,  dentro de la acción de tutela 
promovida por el Sr.  JAVIER MARTÍNEZ ARIAS contra el ISS. 
 
SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión.  
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JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
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Magistrado 
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Secretario 


